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Queridos Hermanos en Cristo, 

 

No hay duda que estos son días extraordinarios y requieren que tomemos medidas 

extraordinarias. Nos hemos enterado que nos encontramos en estado de emergencia.  
 

Los líderes de nuestras comunidades han sonado la alarma y ahora este pastor va a 

proteger a su rebaño. Con vigencia inmediata, la Diócesis Católica de Dallas suspenderá 

todas las Misas públicas hasta el 30 de marzo de 2020. Nuestras iglesias permanecerán 

abiertas durante el día para la oración privada y la adoración Eucarística. Sin embargo, 

todas las Misas dominicales y las Misas diarias serán canceladas.  

 

Reconozco que tuve la opción de simplemente dispensar la obligación de asistir a 

Misa y seguir celebrando Misas, pero conociendo a mi rebaño, y conociendo su firmeza en 

la fe, muchos de ellos seguirían asistiendo a Misa y resultaría en un número significativo, 

incluso en vista de las directrices establecidas por los funcionarios gubernamentales. Con el 

fin de que todos los fieles Católicos estén en paz y vivan sin ninguna ansiedad, así como 

para eliminar cualquier conflicto de conciencia tratando de discernir si deben o no asistir a 

Misa estos días, como pastor de la diócesis y por afecto a los fieles, tomo esta decisión para 

que puedan permanecer sanos y fuertes. Esta decisión fue tomada después de una reunión 

de emergencia del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Dallas, y ellos apoyaron 

unánimemente esta decisión. 

 

Mi objetivo como Obispo es estar seguro de que los fieles están a salvo de la 

enfermedad y que esta decisión les da una sensación de paz para que puedan estar a salvo 

de toda angustia o ansiedad con respecto a estos días de emergencia. 
 

En la tradición Católica siempre identificamos a la familia como la iglesia doméstica. 

Es en la familia que los padres entregan la fe a la próxima generación. Quiero que las familias 

utilicen estos días para unirse en oración. Reconocemos que el bien puede salir de la 

adversidad, esperemos que nuestras familias se hagan más fuertes y sean intencionales al 

trazar un curso de acción para asegurar que aumenten y fortalezcan su fe y su relación con 

Jesucristo.  
 

Es importante que nos preparemos para lo peor y esperemos lo mejor. 
 

 Hay tantas variables desconocidas de este virus y la enfermedad, y es importante que 

seamos cautelosos y prudentes, por el amor de Dios y el amor de nuestro prójimo. Queremos 

ser buenos samaritanos y preocuparnos por la salud de quienes nos rodean. Esta diócesis 



Católica siempre trabajará por el bien común. Nuestro objetivo es nivelar la curva, y tomar 

estas medidas nos ayudará a hacerlo, para que nuestros proveedores de cuidado médico no 

se vean abrumados. 

Si bien hay numerosas incógnitas sobre esta enfermedad y esta pandemia, es 

importante para mí como pastor hacer lo que es firme y seguro. Y tomando en cuenta que 

las grandes concentraciones son un factor en la propagación de esta enfermedad, para 

eliminar la propagación necesitamos eliminar las grandes concentraciones. 

Asimismo, puedo decirles que todas nuestras escuelas Católicas en la Diócesis de 

Dallas estarán cerradas y pasarán a instrucción escolar en línea hasta por lo menos el 27 de 

marzo de 2020. Las escuelas locales tendrán información específica para los padres de 

familia con respecto al aprendizaje remoto y electrónico. Nuestras clases de catecismo 

también quedan suspendidas. Los sacerdotes seguirán celebrando sus propias Misas privadas 

para orar por los fieles de la Diócesis.  

Hablé personalmente con el juez Clay Jenkins ayer, y esta mañana tuve una 

conversación con la concejal Jennifer Staubach Gates. Es importante que nos asociemos para 

para hacer de Dallas y la diócesis un lugar más seguro. 

  

Permítanme también ser claro, esto no es una acción de Dios, esto es una acción de la 

naturaleza. Dios no desea que la gente se enferme, sufra y muera. Y la prueba de ello queda 

muy clara en nuestra próxima celebración de la Pascua. 

 

 
Fraternalmente suyo en Cristo, 

 

 

 

        

 

Excelentísimo Edward J. Burns 

Obispo de Dallas 
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